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Problema 1: Gestión de movilidad: se observa que actualmente
hay una distribución modal razonable con importante
participación de los viajes a pie y por transporte público, sin
embargo la participación del modo bicicleta es bajo o nulo. Otro
aspecto que se destaca es el excesivo uso del automóvil particular.
Es por esto que el Grupo 1 cree necesario atender la problemática
de la gestión de la movilidad.
-Problema 2: Modelo urbano difuso: La dinámica de Ciudad 
Universitaria representa al igual que la Ciudad de Córdoba, un 
modelo de ocupación difuso, disperso y de baja densidad que 
fomenta un desarrollo urbano fuera de los parámetros de la 
sostenibilidad. Esto representa, carencia de mixtura de usos y 
servicios, infraestructuras viales colapsadas, territorio extenso sin 
acceso a actividades y servicios básicos, etc.

-Problema 3: Degradación ambiental: Degradación ambiental 
tiene una relación directa con la calidad de vida. El uso de 
automóvil y el aumento de la oferta vial provocan una reducción 
de los espacios naturales y esto perjudica el ecosistema, fauna y 
flora autóctona. Ese aumento del tráfico vehicular, incrementa la 
contaminación atmosférica y sonora.
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ESCALA 

NACIONAL

ESCALA 

PROVINCIAL
ESCALA MUNICIPAL ESCALA UNC

ACCION 1.

Priorización 

del uso de la 

Bicicleta.

Consolidar y ejecutar  

un Plan Maestro de 

Bicisenda Integral.

Implementación de la Red 

de Ciclovías, señalización 

y bicicleteros Integrados a 

la Red Municipal.

Concientización del 

uso de la bicicleta.

Incentivar del uso de este 

medio a través de becas.

Implementación de 

software integrada para la 

bonificación de la Red 

Bus.

ACCION 2.

Centralidad 

SUD

Asignación de 

mayor recursos 

económicos

Construcción de la 

“Estación Multimodal 

Universidad”

Integración 

metropolitana.

Diversidad de ofertas 

culturales y de uso diario.

Aplicación de paradas 

inteligentes.
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ESCALA 

NACIONAL

ESCALA 

PROVINCIAL

ESCALA 

MUNICIPAL
ESCALA UNC

ACCION 3.

Información y 

orientación 

espacial

Señalética, reducción de 

barreras arquitectónicas, 

mejoramiento de aceras.

Incorporación de elementos 

identitarios de referencia.

Iluminación led alimentadas 

por paneles solares.

ACCION 4.

Corredores 

Verdes y 

multimodales

Relevamiento de calidad de 

arbolado e reforestación de 

áreas con especies autóctonas.

Diseño de tipología “Calle 

completa”

ACCION 5.

Desalentar el 

uso del 

automóvil 

particular. 

Control de estacionamiento. 

Implementación de un día de 

no uso del automóvil. 

GRACIAS


